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SE ESTRECHAN LOS LAZOS
CON ARGENTINA

ON LA RECIENTE visita que efectulll'a
a Chile el Excmo. Sr. Presidente de la Re~-- pública Argentina, teniente general don
Jorge Rafael Videla, se han establecido
perspectivas altamente promisorias. Se firmaron convenios de
mutua conveniencia para una fructífera implementación en las re-

laciones entre ambos países: que nacieron juntos a la vicia inde·
pendiente, donde nada hay que tenga por qllé separarlos y cuya
sangre se de.rramó igual en Chacabuco y Maipú.
De la gnta visita que nos hicierll el Presidente Videla se
lograrán mucbos beneficios, especialmente en lo que a las expor·
taciones e importacjones se refiere. Se acelerarán los trabajos ca·
D"in eros y otras obras y, lo que es más interesante, es que los
ecnvenios que se f;rroaron demuestran euát'to puede hacerse en

b<:neficio de los dos países más australes d el continente, traba·
jando co n lealtad y buena fe y si~mpre mantenie ndo un diálogo
constructivo entre dos naciones unidas por una fraternidad racial,
histórica, geográfica y cultural.
Podrá haber diferencias de criterios, ciertas controversias y
opiniones d isímiles, cerno puede ocurrir entre hermanos,

pero

todo ello se d eberá hacer e n un p lano de recíproco respeto, igual·
d ad y roberanía, respaldado por el propósito común de la ere·
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ciente proaperidad de ambas pueblos, más aún hoy en que ambas
naciones deben lidiar ante un enemigo común: una tendencia Pº"'
Jítica que predica con la violencia y ataca arteramente.
Chile r·c cibió con júbilo al Presidente Videla y hubo mutuas
demostracione;s del propósito fél'1'eo de prosperar unido con la
República Argentina. No hubo palabras vanas, sino sincerid:ld
para llegar a través de pasos concreloa y definitivos hacia una
complementación auténtica en todos los órdenes de cosas.
A1lmi1mo y como para corroborar lo que hemos exprMado,
en el meJ de noviembr6 a.e dirigió a Buenos AD-es e-1 almir-.nte
don José T. Me.-ino <:asno, con ttlecta eomitive., invite.do espe-eialmente por el Comandante en Jefe de la Armada A r gentina,
alnlirante don Emilio Eduardo Maaaera, Fue rec.ibido y atendido
e&pléndidamente por la1 ttiuloridade. de la Ma.rlna. En el país
hermano vújtó la capital f~e.ral. Mar del Plata y Puerto B elgra·
no, reeibiendo en todu parles e.xqWsltu y ca.riñosas atenclon.e.s.
Estos lazos de acf'rea.m iento indudabrcm~nte no pueden •er
más p05itivoa, pne& acrecientan los indispenu._bles )azos de unjóu.
que deben existir entre .ambas naciones. La acci6n conjunta y eo·
he:rente para el desarrollo del Cono Sur de América deberá Un·
ponerse como una activa. respuesta a los problema.& que nos plan·
tea la realidad que hoy vivimos, los serios y complejos aspe-ctos
del d ttarrollo y la seguridttid, para lo cual ambos pueblos redo·
hlal\ SWI esfuenoa y mueatran w1a madura responsabilidad. Y
por ello, reclaman con jUJticia, la comprensión internacional.
Est·a1 reunione. son una búsquéda por la COl'dia.lidad, la bue·
na voluntad, e-1 r espeto muiuo y el interts común.

Asr como en el pasado, cuando surgió Ja ch4pa emancipa·
dcra estuvimos juntos, e.n el porvenir el progrc-s.o y la felicidad
de ambo$ pueblos no$ volverá a encontrar unidos.

